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Recuerda apoyar la compra local ingresando a www.directoriosabaneta.com aquí 
encontrarás toda la oferta de productos y servicios Sabaneteños. 

         Desarrollo Económico y Turismo  

1. Mercado Libre inaugura primer centro de distribución en Chile con un plan de inversión 
de US$100M - 06 de Octubre de 2020 - 

 Resumen:El centro de distribución estará a cargo de almacenar parte del stock publicado 
en el sitio para mejorar la promesa de entrega y reducir los tiempos de envío. El mayor 
operador de comercio electrónico de América Latina proyecta con esta inversión crear 
5.000 empleos al 2022. 

2. Las tecnologías digitales: importantes aliados ante la pérdida de empleos, según el BID – 
08 de Octubre de 2020 – 

Resumen: Las tecnologías digitales, cuya implementación se ha acelerado 
considerablemente en el escenario de confinamiento por el que han pasado buena parte 
de los países de la región, y que pueden contribuir a tener trabajadores mejor preparados 
y más resilientes y productivos. 

3. Banco Central de Colombia ve espacio para usar "cualquier instrumento" para ayudar a 
la economía – 08 de Octubre de 2020 – 

Resumen: El banco emisor ha irrigado, desde el estallido de la pandemia en marzo, miles 
de millones de dólares al sistema financiero para que este a su vez suministre la liquidez 
necesaria a personas y empresas, impactadas por una extensa cuarentena de más de cinco 
meses. 

4. Por primera vez una mujer estará al frente de la Organización Mundial del Comercio – 
08 de octubre de 2020 – 

Resumen: Dos mujeres, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala y la surcoreana Yoo Myung-hee, 
son las dos últimas finalistas en la carrera por el puesto de jefe de la Organización Mundial 
del Comercio, indicó este jueves la organización. 
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5. Bill Clinton reconoció el potencial Colombiano para desarrollo de proyectos en el agro – 
07 de octubre de 2020- 

Resumen: Colombia tiene la condiciones perfectas para cosechar casi que cualquier 
cultivo y generar exportaciones de alta calidad que impacten el mercado 

6. Sena inauguró en Medellín, segundo Centro de Desarrollo de Software y tecnología del 
país – 07 de octubre de 2020 – 

Resumen: Se inauguró un nuevo Centro de Desarrollo de Software (CDS) que prevé 
generar empleo y estimular el crecimiento de la industria. La creación de estos espacios 
tiene como objetivo reducir la brecha digital y de inequidad existente en el país. 

7. El coronavirus cambió tendencias de trabajo, consumo y movilización – 07 de octubre 
de 2020 – 

Resumen: “El cambio al trabajo a distancia, el aumento del consumo en línea, la reducción 

de los viajes internacionales y el cambio de actitudes hacia los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza se encuentran entre las áreas donde la pandemia alterará 
permanentemente el comportamiento de individuos y corporaciones”, dijo Fitch Ratings. 

8. While Millions Lost Jobs, Some Executives Made Millions in Company Stock – october 08 
2020 - 

Summary: Even as millions of people have lost their jobs during the pandemic, the soaring 
stock market since the spring has delivered outsize gains to the wealthiest Americans. And 
few among the superrich have done as well as corporate executives who received stock 
awards this year. 

9. Customers Still Like to Shop in Person, Even if They Get Only to the Curb –october 9 
2020 

Summary: Online orders have surged for retailers in the pandemic, as curbside pickup 
helps Americans satisfy their desire to hop in a car and drive to the store. 

10. La OMC mejora proyecciones del comercio global de bienes y espera declive de 9,2% 
en 2020 -06 de octubre de 2020 – 

Resumen: La Organización Mundial del Comercio (OMC) mejoró el martes sus 
proyecciones sobre el intercambio de bienes de este año gracias a un repunte de la 
actividad en junio y julio, aunque el declive previsto aún puede compararse con el 
derrumbe registrado durante la última crisis financiera global. 
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